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Impulsado por poderes celestiales, el Lord-Celestant que lidera 
una cámara de Stormcast Eternal es un guerrero excepcional, 
capaz de innumerables proezas marciales. Sobre su Dracoth, 
refuerza la determinación de sus hermanos mientras imparte 

una venganza violenta e ineludible.

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, DRACOTH, STORMCAST ETERNAL, HERO, LORD-CELESTANT

LORD-CELESTANT
EN DRACOTH

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Espadón azotatormentas 2" 4 3+ 4+ -1 1

Martillo relámpago 1" 3 3+ 3+ -1 2
Hacha de trueno 2" 3 3+ 3+ -1 2

Martillo Tempestos 2" 3 3+ 2+ -1 1D3
Garras y colmillos 1" 3 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Un Lord-Celestant en Dracoth es una mi-
niatura única armada bien con un martillo 
Tempestos, un hacha de trueno, un martillo 
relámpago, o un espadón azotatormentas. 
También puede portar un Escudotrueno 
de sigmarita. 

MONTURA: El Dracoth de esta miniatura 
ataca con sus garras y colmillos.

HABILIDADES
Daño insoportable. Cuando un Dracoth 
captura a su presa, no suele quedar mucho 
de su víctima. 

Si el resultado de una tirada para herir sin mo-
dificar de un ataque realizado con las garras y 
colmillos de un Dracoth es 6, ese ataque tiene 
un atributo de Daño de 1D6 en lugar de 1.

Escudotrueno de sigmarita. Los escu-
dotrueno acumulan energía de tormenta, 

liberándola cuando son golpeados con fuerza 
suficiente como para destrozar a quienes se 
atreven a atacarlos.

Puedes repetir las tiradas de salvación de 
1 de los ataques que tengan como blanco 
esta miniatura si esta miniatura está 
portando un escudotrueno de sigmarita. Si 
el resultado de la repetición de la tirada de 
salvación tiene éxito, cada unidad enemiga 
a 3" o menos de esta miniatura recibe 1 
herida mortal.



Espadón azotatormentas. Al esgrimir un 
espadón azotatormentas como una lanza, 
un Lord-Celestant puede acabar con los 
enemigos más poderosos. 

Añade 2 al atributo Daño del espadón 
azotatormentas de esta miniatura si esta 
miniatura ha realizado un movimiento de 
carga en el mismo turno.

Hacha de trueno. En las manos capaces 
de un Lord-Celestant, un hacha de trueno 
atrae las energías celestiales hasta crujir con 
poder contenido. 

Añade 1 al atributo Ataques del hacha de 
trueno de esta miniatura por cada unidad 
Stormcast Eternal amiga adicional 
situada completamente a 9" o menos de esta 
miniatura cuando realice el ataque. 

Hálito de tormenta. Los Dracoths pueden 
liberar el poder de la tormenta de Sigmar 
desde sus mandíbulas.

En tu fase de disparo, puedes elegir un 
punto en el campo de batalla situado a 12" 
o menos de esta miniatura y visible para 
ella. Tira un dado por cada unidad enemiga 
a 2" o menos de ese punto; con un 4+ esa 
unidad recibe 1D3 de heridas mortales.

 

Martillo relámpago. El efecto de onda 
expansiva de un martillo relámpago puede 
aturdir a los enemigos cercanos.

Si el resultado de una tirada para impactar 
de un ataque realizado con un martillo 
relámpago es 6, ese ataque inflige 2 heridas 
mortales en el blanco además de su daño 
normal. Si una unidad recibe alguna herida 
mortal de esta forma, no puede agruparse 
más adelante en esa fase.

Martillo Tempestos. Con la inercia del im-
pulso de la carga, el impacto de un martillo 
Tempestos puede derribar a un Ghorgon.

Añade 1D3 al atributo Ataques del martillo 
Tempestos de esta miniatura si esta minia-
tura ha realizado un movimiento de carga 
en el mismo turno. 

HABILIDAD DE MANDO
Señor de las huestes. Un Lord-Celestant es 
un líder respetado. Su presencia fortalece las 
almas de aquellos que luchan junto a él. 

Puedes usar esta habilidad de mando al 
inicio de la fase de acobardamiento. Si lo 
haces, elige una miniatura amiga con esta 
habilidad de mando. Hasta el final de esa 
fase no tienes que realizar chequeos de 
acobardamiento para las unidades Storm-
cast Eternal amigas situadas completa-
mente a 24" o menos de esa miniatura. 


